
Limpieza después del huracán -  Separando sus escombros
DLos escombros deben ser ubicados en la vereda sin bloquear la calle o los desagües de tormenta.  

ZONA DE NO

RECOLECCIÓN

Cualquier 

escombro 

ubicado entre 

la vereda y su 

propiedad 

no será 

recolectado.

Residuos Sólidos 
Condado de Lee 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 
DEL HOGAR
Por favor, no coloque 
productos químicos en la 
vereda. Pueden ser peligrosos.
Por favor llévelos a:
6441 Topaz Ct. 
Fort Myers, FL 33966

 
 

 

ELECTRÓNICA
Computadoras
Radios
Estéreos
Televisores
Otros aparatos con cable

ELECTRODOMÉSTICOS 
Y ROPA DE CAMA

Aires acondicionados
Lavavajillas
Congeladores
Heladeras
Cocinas
Lavarropas y secarropas
Calentador de agua

ESCOMBROS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIONES

Materiales de construcción
Alfombras
Tablaroca
Muebles
Madera
Colchones
Plomería

ESCOMBROS VEGETATIVOS 

* Si usted tiene una gran 
cantidad de hojas y pequeñas 
ramitas en bolsas plásticas, 
por favor colóquelas aparte 
de las pilas de arbustos.  

 
Troncos
Plantas
Ramas de árboles
Hojas (no las ponga en bolsas) 

 
RESIDUOS NORMALES 
DEL HOGAR
Los residuos normales del 
hogar y escombros embolsados 
de cualquier tipo no serán 
recolectados con los escombros 
de la tormenta. Usted debe 
continuar con su rutina 
normal de recolección 
tal como esta normalmente 
programada

SEPARACIÓN DE 
ESCOMBROS
Separe sus escombros en las 
seis categorías descriptas.

NO APILE O APOYE         
Colocar escombros cerca de 
árboles, postes, o cualquier 
otra estructura hace que su 
remoción sea di�cultosa. 
Esto incluye a las bocas de 
aguas o medidores. 

¿NO ESTA SEGURO DE 
DÓNDE COLOCAR 
SUS ESCOMBROS?
Si usted no tiene vereda, 
zanja, o cañerías de servicios, 
coloque los escombros en 
el borde de su propiedad 
antes de la calle.



* La maleza será molida en mantillo, por eso debe evitarse el plástico.

PREGUNTAS FRECUENTES  SOBRE LA LIMPIEZA DESPUÉS DEL HURACÁN
¿Cuál es la diferencia entre los escombros relacionados con la tormenta y los residuos normales del hogar?
Los escombros relacionados con la tormenta incluyen cualquier árbol, ramas de árboles, y arbustos que se han caído durante el huracán. Los residuos normales del hogar es lo que usted deshecha en una semana típica. 
¿Cuándo se recolectaran los escombros relacionados con la tormenta de la vereda y qué debo hacer para prepararme?
No hay una fecha en la que los escombros relacionados con la tormenta serán recolectados de su barrio, pero le aseguramos que serán recolectados. Los esfuerzos de limpieza toman su tiempo.
¿Cuándo se retomará la recolección de los residuos normales del hogar?
La recolección regular de los residuos, reciclaje y sus residuos del jardín normales semanal se retomará según sea posible realizar la recolección en forma segura para nuestro personal.


